
NOMBRE DEL VIAJE

JUEVES 06 DE ABRIL: ORIGEN- EXTREMADURA- SEVILLA

Salida La Coruña dirección SEVILLA. De camino pararemos en el VALLE DEL

JERTE (si sigue habiendo flor) de lo contrario pararemos en MÉRIDA, almuerzo

y continuación hasta el hotel en Sevilla. Llegada, acomodación, cena y alojamiento.

VIERNES 07 DE ABRIL: SEVILLA (DIA COMPLETO)

Desayuno y visita de SEVILLA, ciudad en la que destacan la Catedral, el Alcazar, la

Torre del Oro (entradas no incluidas). Podremos buscar en la plaza de España

nuestra ciudad o pasear por el típico barrio de Santa Cruz. El almuerzo lo haremos

en restaurante para aprovechar al máximo la visita. Cena y alojamiento.

SÁBADO 08 DE ABRIL: CÓRDOBA

Desayuno y salida para visitar CORDOBA, ciudad que posee el segundo casco

histórico más grande de Europa. Cabe destacar la Mezquita (entrada NO incluida)

y actual Catedral que junto con su magnífico Puente Romano forman la más

conocida faceta de la ciudad. Almuerzo en restaurante y a media tarde regreso al

hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO 09 DE ABRIL: SEVILLA- ORIGEN

Desayuno y viaje de regreso haciendo una última parada en Salamanca (almuerzo en

ruta incluido)

POR SOLO

450 €

El viaje incluye: Viaje de ida y vuelta en autocar gran turismo, Estancias en régimen según programa, visitas según programa de viajes. Hotel Anfiteatro Romano 3* Santiponce alrededores de Sevilla o similares.

Seguro de asistencia en viaje.

El viaje no incluye: Todo lo estipulado en el programa del viaje como facultativo, opcional o no incluido así como las entradas a museos y monumentos que no figuren como incluido en el programa del viaje, y el

suplemento de la habitación individual estipulado en 100 € (total de la estancia).

Condiciones generales del viaje: Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá lugar para

incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta

Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un

mínimo de 40 participantes- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica RA&VAN VIAJES S.L. Avda. Concepción Arenal 39B- Bajo 15679

SANTA CRUZ- OLEIROS- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este Folleto es

meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo

máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados. Las restantes condiciones serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),

VIAJE A SEVILLA
Semana Santa 

Del 6 al 9 de abril 2023

881 090 119
XG769 Individual 100 €


